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Ganaderos gaditanos visitan el Ferial
para estudiar su modelo de
funcionamiento
22/02/2012 - 18:27

Un grupo de ganaderos de Cádiz han visitado el Ferial de Torrelavega para estudiar su modelo de
funcionamiento y la posibilidad de aplicarlo en sus localidades de origen.
TORRELAVEGA, 22 (EUROPA PRESS)
Los ganaderos, que formaban parte del proyecto Europeo 'Divulga', y entre los que se encontraba
el director-gerente de la Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda (GDR), Carlos
Romero Valiente, estuvieron acompañados por el alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón y el
concejal de Mercados, Higinio Priede.
El objetivo de este proyecto es "dinamizar" el sector ganadero en esa zona, para lo que se
plantean trasladar la experiencia del Mercado Nacional de Ganados a Vejer de la Frontera y crear
allí un mercado que acoja a unas 50.000 cabezas de ganado, ha explicado Romero Valiente.
La comitiva gaditana, formada por ganaderos de Conil, Barbate o Tarifa, municipios que viven
fundamentalmente de este sector, ha agradecido la "hospitalidad" tanto del alcalde como del
director del MNG, Isaac Bolado.
"Nos ha encantado la visita, hemos cogido muchas ideas y lo que más nos ha llamado la atención
del ferial de Torrelavega es la dimensión que tiene y la limpieza que se observa en las
transacciones ganaderas en las que sólo con dar la mano ya es garantía de cualquier
compraventa, pacto entre caballeros", afirmaron.
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